


20:30 h.

5
mayo

teatro

El humor de mi vida

Palacio de Formación y Congresos

Paz Padilla

5€
Venta de entradas:

entrees.es

17.30 a 18.30 h.

5
mayo

taller

Máquina crea objetos

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

Para niños/as de 7 a 12 años

Inscripción en:

biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83

El plazo de inscripción se 
abre la semana previa a la 

realización del taller

gratuito
Aforo limitado

17.30 h.

18.30 h.

5

5 al 20

mayo

mayo

cuentos

exposición

Cuando el sol despierta

Poética Revolucionaria

Biblioteca Municipal de Pájara

Centro de Arte Juan Ismael, Puerto del Rosario

Dirigido a familias con bebés 
de 6 a 36 meses

Inscripción en:

928 161 704

gratuito

gratuito

El Centro Bibliotecario Insular del Cabildo de Fuerteventura organiza  “Fuerteventura, Isla de Cuentos”, 
un proyecto de dinamización cultural de las bibliotecas públicas de la isla a través de la narración oral, 
con el fin de despertar el interés por los libros desde edades tempranas y fomentar la consolidación 
del hábito lector, presentado las bibliotecas como espacios de ocio de calidad en familia. La temática 
propuesta en la edición de 2023, “En un mar de palabras, música y lecturas” vincula la narración oral 
con música, juegos con palabras y la lectura.

El alumnado de Secundaria del I.E.S. San Diego de Alcalá presenta en el Centro de Arte Juan Ismael 
el proyecto artístico interdisciplinar “Poética Revolucionaria”, una reflexión y cuestionamiento adoles-
cente de nuestra sociedad competitiva desde su mundo educativo.La muestra se podrá visitar desde 
el 5  al 21 de mayo de 2023 en el Centro de Arte Juan Ismael , Calle  Almirante Lallemand nº 30.  La 
Inauguración se celebrará el viernes  5 de mayo a las 18.30. 

Aforo limitado

17.30 a 18.30 h.

8
mayo

taller

El increíble caso

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

Para niños/as de 3 a 6 años

Inscripción en:

biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83

El plazo de inscripción se 
abre la semana previa a la 

realización del taller

gratuito
Aforo limitado

19.30 h.

11
mayo

presentación

La Maldita Literatura Canaria

Sala Josefina Plá, Centro Bibliotecario Insular 

gratuito

Jesús Giráldez Macía



18:00 h.

18:00 h.

13

14

mayo

mayo

teatro

teatro

Chiquitita

Chiquitita

Auditorio de Antigua

Auditorio Insular de Fuerteventura en Puerto del Rosario

3€

3€

Venta de entradas:
entrees.es

Venta de entradas:
entrees.es

17.30 a 18.30 h.

12
mayo

taller

El increíble caso

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

Para niños/as de 7 a 12 años

Inscripción en:

biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83

El plazo de inscripción se 
abre la semana previa a la 

realización del taller

gratuito
Aforo limitado

17:30 a 18:30 h.

15
mayo

taller

No somos basura

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

Para niños/as de 3 a 6 años

Inscripción en:

biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83

El plazo de inscripción se 
abre la semana previa a la 

realización del taller

gratuito
Aforo limitado

De 10:00 a 19:00 h

13
mayo

taller

Cuerpo a tierra

Centro cultural, El Cotillo

25€
Inscripción limitada, 

registrarse en el formulario 
dispuesto en el cartel

SINOPSIS: El musical de Abba para toda la familia de Corazón Azul producciones SL Este cuento em-
pieza dónde los demás terminan. ¿Y si no fueron felices para siempre?, ¿y si la princesa deja al príncipe 
y se va del castillo?… Pues esto le pasa a nuestra princesa Leire. Después de vivir su propio “ Waterloo” 
se ve sola. Gracias a su hada madrina y sus primas alocadas las hadas del norte, gracias a su nuevo 
amigo “Fernando” y sobre todo “Gracias a la música”. Intentará dejar de sentirse tan “chiquitita” frente 
al mundo y convertirse en una princesa autónoma y empoderada. No se pierdan este musical con las 
mejores canciones de Abba como hilo conductor. Un regalo musical para toda la familia. 

Dirección artística: Juan Carlos Hernández Rivero. Elenco artístico: Mingo Ávila, Thania Gil, Guaci-
mara Gil, Alberto San Luis y Jennifer Artiles. Producción y diseño musical: Manuel Estupiñán.

SINOPSIS: El musical de Abba para toda la familia de Corazón Azul producciones SL Este cuento em-
pieza dónde los demás terminan. ¿Y si no fueron felices para siempre?, ¿y si la princesa deja al príncipe 
y se va del castillo?… Pues esto le pasa a nuestra princesa Leire. Después de vivir su propio “ Waterloo” 
se ve sola. Gracias a su hada madrina y sus primas alocadas las hadas del norte, gracias a su nuevo 
amigo “Fernando” y sobre todo “Gracias a la música”. Intentará dejar de sentirse tan “chiquitita” frente 
al mundo y convertirse en una princesa autónoma y empoderada. No se pierdan este musical con las 
mejores canciones de Abba como hilo conductor. Un regalo musical para toda la familia. 

Dirección artística: Juan Carlos Hernández Rivero. Elenco artístico: Mingo Ávila, Thania Gil, Guaci-
mara Gil, Alberto San Luis y Jennifer Artiles. Producción y diseño musical: Manuel Estupiñán.



20:30 h.

de 18:00 a 20:30 h.

18:00 h.

19

15 al 18

19

mayo

mayo

mayo

musical

taller

teatro

César Manrique. El musical.

Taller de introducción al fotolibro con Rafael Arocha

Leyenda y la tormenta

Palacio de Formación y Congresos

Centro de Arte Juan Ismael, Puerto del Rosario

Centro Polivalente y Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal

25€
Venta de entradas:

entrees.es

gratuito

17:30 a 18:30 h.

19
mayo

taller

No somos basura

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

Para niños/as de 7 a 12 años

Inscripción en:

biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83

El plazo de inscripción se 
abre la semana previa a la 

realización del taller

gratuito
Aforo limitado

17:30 h.

19
mayo

cuentos

Cuentos en la mochila

Biblioteca Municipal de Antigua

Dirigido a público familiar de 
3 a 10 años Inscripción en:

928 549 663

gratuito

El Centro Bibliotecario Insular del Cabildo de Fuerteventura organiza  “Fuerteventura, Isla de Cuentos”, 
un proyecto de dinamización cultural de las bibliotecas públicas de la isla a través de la narración oral, 
con el fin de despertar el interés por los libros desde edades tempranas y fomentar la consolidación 
del hábito lector, presentado las bibliotecas como espacios de ocio de calidad en familia. La temática 
propuesta en la edición de 2023, “En un mar de palabras, música y lecturas” vincula la narración oral 
con música, juegos con palabras y la lectura.

SINOPSIS: Leyenda es la encargada de vigilar el faro de la isla de San Borondón cada noche. Para 
no dormirse ni aburrirse en las largas noches porta en sus maletas libros con grandes aventuras. De 
repente, en una noche de tormenta, mientras duerme, el faro de la isla de San Borondón, que debe 
vigilar Leyenda, se apaga. Algo misterioso ha ocurrido.

SINOPSIS:  A través del movimiento y la música, este espectáculo de danza contemporánea retrata 
la enfermedad, el miedo, la muerte y sus fantasmas en un drama que transcurre en La Umbría, la vieja 
mansión de la familia Linares, en el marco de una isla atlántica durante la segunda década del siglo 
XX. La pieza muestra el profundo antagonismo entre las distintas capas sociales representado en la 
dicotomía salud-enfermedad. La belleza poética de la palabra se traduce en la plástica del cuerpo y 
la verdad del juego escénico en una propuesta que agita la emoción del espectador a través de una 
historia conmovedora.

Aforo limitado

21:00 h.

20
mayo

danza

La Umbría

Auditorio Insular de Fuerteventura en Puerto del Rosario

Rafael Arocha compartirá su trayectoria con la que nos acercaremos a los procesos y fases de de-
sarrollo de un fotolibro relacionándonos con las ideas y conceptos generales que debemos tener en 
cuenta cuando nos planteamos hacer uno. Exploraremos los elementos formales y conceptuales que 
vertebran el desarrollo de una publicación acercándonos tanto a sus posibilidades narrativas y crea-
tivas como a su proceso de producción. El taller permitirá un trabajo práctico de estudio y análisis de 
algunas de las publicaciones icónicas de la historia reciente del fotolibro que nos permitirá desgranar 
las prácticas que algunos autores han llevado a cabo en la formalización de sus propuestas El taller 
está dirigido a fotógrafas y fotógrafos que se planteen por primera vez un proyecto en este formato 
o a cualquier curioso que desee conocer un poco más de él. El taller consta de 4 sesiones de dos ho-
ras y media cada una.Las plazas son limitadas a 15 participantes y puedes hacer reserva de la tuya en 
centrodeartejuanismael@gmail.com

Reservas en 
centrodeartejuanismael@

gmail.com

Aforo limitado

17:30 h.

17
mayo

cuentos

Cuentos Musicados

Biblioteca Municipal de Corralejo

Dirigido a público familiar de 
6 a 12 años Inscripción en:

928 866 329

gratuito

El Centro Bibliotecario Insular del Cabildo de Fuerteventura organiza  “Fuerteventura, Isla de Cuentos”, 
un proyecto de dinamización cultural de las bibliotecas públicas de la isla a través de la narración oral, 
con el fin de despertar el interés por los libros desde edades tempranas y fomentar la consolidación 
del hábito lector, presentado las bibliotecas como espacios de ocio de calidad en familia. La temática 
propuesta en la edición de 2023, “En un mar de palabras, música y lecturas” vincula la narración oral 
con música, juegos con palabras y la lectura.

Aforo limitado

gratuito

Entradas en
entrees.es

gratuito

http://centrodeartejuanismael@gmail.com
http://centrodeartejuanismael@gmail.com
http://centrodeartejuanismael@gmail.com


12:00 h.

21
mayo

teatro

Leyenda y la tormenta

Auditorio de Antigua

18:00 h.

17:00 a 19:00 h.

20:00 h.

20

20

20

mayo

mayo

mayo

teatro

taller

concierto

Leyenda y la tormenta

Taller de acercamiento al Silbo Gomero

Cuerpo a tierra

Teatro Morro Jable, Estación de guaguas de Morro Jable

Palacio de Formación y Congresos

Auditorio de Corralejo

T A L L E R  D E  A C E R C A M I E N T O  A L

SILBO 
GOMERO
Sábado 20 de mayo

De 17:00 a 19:00 horas

Palacio de Formación y
Congresos de Fuerteventura

Calle Eliseo Gomez
Ordoñez, 3, Puerto del
Rosario

E N  F U E R T E V E N T U R A

Organiza:Promueve: Colabora:

Venta de entradas:
ecoentradas.com

17.30 a 18.30 h.

17.30 a 18.30 h.

22

26

mayo

mayo

taller

taller

Historia de una sirena

Historia de una sirena

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

Para niños/as de 3 a 6 años

Inscripción en:

biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83

El plazo de inscripción se 
abre la semana previa a la 

realización del taller

Para niños/as de 7 a 12 años

Inscripción en:

biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83

El plazo de inscripción se 
abre la semana previa a la 

realización del taller

gratuito

gratuito

Aforo limitado

Aforo limitado

17.30 h.

26
mayo

cuentos

Rumbo a la aventura

Biblioteca Raíz del Pueblo, La Oliva

Dirigido a público familiar de 
3 a 10 años Inscripción en:

928 868 015 / 682 796 770

gratuito

El Centro Bibliotecario Insular del Cabildo de Fuerteventura organiza  “Fuerteventura, Isla de Cuentos”, 
un proyecto de dinamización cultural de las bibliotecas públicas de la isla a través de la narración oral, 
con el fin de despertar el interés por los libros desde edades tempranas y fomentar la consolidación 
del hábito lector, presentado las bibliotecas como espacios de ocio de calidad en familia. La temática 
propuesta en la edición de 2023, “En un mar de palabras, música y lecturas” vincula la narración oral 
con música, juegos con palabras y la lectura.

Aforo limitado

Entradas en
entrees.es

Inscripciones en

https://forms.gle/
FD5kgvCVLM1vH1LR7

gratuito

gratuito

Entradas en
entrees.es

gratuito

SINOPSIS: Leyenda es la encargada de vigilar el faro de la isla de San Borondón cada noche. Para 
no dormirse ni aburrirse en las largas noches porta en sus maletas libros con grandes aventuras. De 
repente, en una noche de tormenta, mientras duerme, el faro de la isla de San Borondón, que debe 
vigilar Leyenda, se apaga. Algo misterioso ha ocurrido.

SINOPSIS: Leyenda es la encargada de vigilar el faro de la isla de San Borondón cada noche. Para 
no dormirse ni aburrirse en las largas noches porta en sus maletas libros con grandes aventuras. De 
repente, en una noche de tormenta, mientras duerme, el faro de la isla de San Borondón, que debe 
vigilar Leyenda, se apaga. Algo misterioso ha ocurrido.

18:00 h.

25
mayo

presentación

Calcito, los abuelos Don Calión y Doña Cali

Sala Josefina Plá, Palacio de Congresos

gratuito

Vanessa Consuegra León

https://forms.gle/FD5kgvCVLM1vH1LR7
https://forms.gle/FD5kgvCVLM1vH1LR7


18:00 h.

20:00 h.

Apertura de puertas a 

partir de las 20:00 H 

27

31

29

mayo

mayo

mayo

concierto

baile

Baile de Taifas

Palacio de Formación y Congresos

Auditorio Insular de Fuerteventura en Puerto del Rosario

Avenida Marítima de Puerto del Rosario

15€/18€
Venta de entradas:

entrees.es

Valeria Castro

THE PAWNSHOP

17.30 a 18.30 h.

29
mayo

taller

¿Quién es Lara?

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

Para niños/as de 3 a 6 años

Inscripción en:

biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83

El plazo de inscripción se 
abre la semana previa a la 

realización del taller

gratuito
Aforo limitado

documental

gratuito
Acceso libre

(hasta completar aforo)

Auditorio Insular de 
Fuerteventura en Puerto 

del Rosario

Jola y Wiesiek son una excéntrica pareja de negocios de Bytom, Polonia. Poseen, probablemente, la 
casa de empeños más grande de Europa. No obstante, su tiempo de gloria ha acabado debido a los 
cierres de las minas y el crecimiento del paro en la ciudad. Privados de sustento, los habitantes de la 
“Detroit Polaca” cada vez empeñan más objetos absurdos y sin uso. Ni las locas ideas de márquetin de 
Wiesiek, ni el tierno corazón de Jola pueden ayudar a la decadente economía. Ella ayuda a los clientes 
no sólo con palabras amables, sino también con una sopa caliente o una manta. Aunque la casa de 
empeños lleva pérdidas, esta se ha convertido en un centro de vida importante para la comunidad 
local. El negocio pronto se encontrará en el umbral de la insolvencia y la relación de Jola y Wiesiek se 
pondrá a prueba. Una historia que muestra como delante de un desastre inminente, la creatividad y 
la fuerza no tienen límites.



...y en JUNIO...
1 al 4

junio

música

Consultar Horario

II Encuentro Nacional de Timple

Palacio de Formación y Congresos

21:00 h.

2
junio

teatro

La inmortalidad

Auditorio Insular de Fuerteventura en Puerto del Rosario

Playa de la concha, Cotillo

F U E R T E V E N T U R A

Consultar horario

30
junio

concierto

FUERTEVENTURA EN MÚSICA



#museosfuerteventura

HISTORY | CULTURE
ART | MEMORY

Una isla, miles de 
historias...

ONE ISLAND, THOUSANDS OF STORIES...



D E S C U E N T O S  E S P EC I A L E S
EN  E S P E C T Á C U L O S

de descuento sobre 
el precio de entrada.

50%
DIRIGIDO A:

• Jóvenes hasta 35 años 
• Mayores de 65 años
• Desempleados/as

El descuento correspondiente se aplicará en la adquisición de la entrada en taquillas y 
plataformas, y el personal de los espacios escénicos pedirá la documentación que acredite que el 
espectador o espectadora puede disfrutar de dicho descuentos (DNI o certificado del SEPE en su 
caso).



Patrimonio histórico pone a disposición cajas 
unitarias que incluyen libros sobre historia. 
Cajas que serán destinadas a las diferentes 
asociaciones culturales de la isla , así como a 
todas las bibliotecas municipales. Los que 
deseen reservar su caja podrán hacerlo 
pidiendo cita previa en: 

patrimonio@cabildofuer.es 

PROMOCIÓN:

Una caja de libros llena de Historia



PARTICIPA
EN LA PROGRAMACIÓN
CULTURAL ANUAL

Si tienes un espectáculo
no dudes en incluirlo en
nuestro repositorio 
de proyectos

cabildofuer.es
área temática de cultura


